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RESOLUCION de la Dirección General de Correos y Te- 
lecomunicacim por la que se acepta la renuncia a su 
empleo del Subalterno de Correos de segunda clase 
don Carlos García Santos, adscrito a Madrid.

En uso do las atribuciones que me están conferidas, y acep
tando la renuncia a su empleo formulada por don Carlos Gar
cía Santos, Subalterno de segunda clase del Cuerpo de Subal
ternos de Correos, con el haber anual de 11.160 pesetas, ads
crito a la Administración Principal de Madrid, he dispuesto 
sea dado de baja en el Escalafón del citado Cuerpo.

Madrid, 6 de febrero de 1964.—^El Director general, M. Gon
zález.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

ORDEN de 20 de marzo de 1964 por la que se nombra Au
xiliares de tercera clase del Cuerpo General Adminis
trativo de este Departamento a los opositores aprobados 
en las oposiciones convocadas por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 12 de junio de 1963,

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la base 22 de 
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de junio de 1963 
(«Boletín. Oficial del Estado» del día lá), vista la propuesta for

mulada por el Tribunal calificador y en uso de las facultades 
que me están conferidas, vengo en disponer el nombramiento 
como Auxiliares de tercera clase del Cuerpo General Adminis
trativo de este Departamento, con efectos económicos y admi
nistrativos de la toma de posesión, de los siguientes opositores 
aprobados, que se escalafonárán dentro del orden que se indica 
conforme a la puntuación obtenida:

D.^ María del Carmen Pérez Ríos.
D. Miguel Angel Cervera Puertes.

María Teresa Gómez-Abad y Gabilán.
Consuelo Mozo Muro.
Mercedes de la Calle Rodríguez.

D.a María del Carmen Blanco Pérez. **
Isabel Lucas López.

D.» Teresa López Martínez.
D.a Elvira Labrador Castro.
D. Vicente García Tena.
D. Leandro Arroyo García.
D.» María del Carmen Pérez Arriaga.

Todos los nombrados quedarán adscritos provisionalmente al 
Servicio de Personal del Departamento para su ulterior destino 
a los centros o dependencias que se señalen.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y éfectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de marzo de 1964,

FRAGA ÍRIBARNE

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

OPOSiaONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION del Tribunal de posiciones a Cuerpos 

Auxiliares de Administración Civil por la que ae fija 
lugar, día y hora para la celebración del ejercicio A) de 
Cultura general. '

Se convoca en primer llamamiento a todos los opositores, 
con excepción de los que se acojan a lo prevenido en la base 29 
de la Orden de convocatoria de 27 de febrero de 1964 («Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de marzo), que deban realizar el ejer
cicio A) de Cultura general establecido en la base 13, para el 
día 8 de mayo de 1964, a las ocho treinta horas, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (José Gutiérrez 
Abascal, 2, altos del Hipódromo).

Los opositores deberán exhibir el documento' nacional de 
identidad y entregar mía fotografía del tamaño y característi
cas del citado documento (24 x 47 mm.).

El Tribunal recuerda que, de conformidad con lo dispuesto 
en la báse 13 de la Orden de convocatoria, deberán presentarse 
a efectuar este ejercicio todos aquellos aspirantes que en su 
día no puedan acreditar haber reMizado y aprobado, antes del 
día 10 de abril de 1964, los estudios necesarios para obtener al
guno de los títulos de Maestro nacional. Bachiller Superior Uni
versitario, Bachiller Laboral Superior o Perito Mercantil.

Se advierte iguahnente que la práctica del ejercicio B) se 
realizará en el mismo lugar, el día 16 de mayo de 1964, a las 
ocho treinta horas.

Madrid, 16 de abril de 1964.—El Presidente suplente, liuis 
B^mundo QarcíarPlaza.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a Cuerpos 
AuotiUares de AdrMrmtractón Civil por la que se fija 
lugar, día y hora para celebrar el sorteo determinante 
del orden de actuación de los opositor^es.

Ocmstituído el Tribxmal calificador de los ejercicios de opo
sición para cubrir plazas en los Cuerpos Auxiliares de Admi
nistración Civil de diversos Ministerios, nombrado por Orden 
de 10 de abril de 1964 («Boletín Oficial del Estado» del 16); en 
cumplimiento de lo establecido en la base 12 de la Orden de 
27 de febrero de 1964 («Boletín Oficial del Estado» del 3 de 
marzo), ha acordado que el sorteo para determinar el orden en 
que han de actuar los opositores se celebre el día 18 de ios co
rrientes, a las doce horas, en acto público que tendrá lugar en 
el salón de actos de la Dirección General de Aduanas, Ministe
rio de Hacienda (Alcalá, 11, tercera planta).

Madrid, 16 de abril de 1964,-7-El Presidente suplente, Luis 
Reymundo García-Plaza,

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza La
boral por la que se eleva a definitiva la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la práctica de los ejer
cicios del concurso de méritos y examen de aptitud 
convocado por Orden ministerial de 18 de octubre de 
1963 ({{Boletín Oficial del Estado» del 16 de noviembre).

Finalizado el plazo para la interposición de recursos contra 
las exclusiones de aspirantes* al concurso de méritos y examen 
de aptitud convocado por Orden ministerial de 18 de octubre 
de 1963 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de noviembre), 
cuyas relaciones fueron publicadas en el «Boletín Oficial del 
Estado» del 18 de febrero de 1964, y vistas las reclamaciones 
presentadas por los interesados, ,

Esta Direccióp General ha tenido a bien disponer:

Primero. Que se consideren rectificadas las listas de con
cursantes que figuran en la Resolución de 24 de enero de 1964 
(«Boletín Oficial del Estado» del i8 de febrero) en la siguiente 
forma:

a) Incluir a don José Gregorio Martín Moreno en la rela
ción de Profesores titulares especiales de Lengua, Geografía 
e Historia, una vez aclarada la fecha de remisión de su instancia.

Segundo. Publicar la siguiente lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a la práctica de los ejercictos del con
curso de méritos y examen de aptitud mencionada:

Lengua, Geografía e Historia

1. Alvarez Calvo, doña Rosario.
2. Ayerra Redín, don Angel.
3. Ballester Segura, don Luis.
4. Barreiro Suárez, don José María.
5. Cali Canals, doña María Concepción.
6. Cañada Cruz, don Prudencio.
7. Capitán Díaz, don Alfonso.
8. Delgado Miranda, doña Pilar.
9. Díaz Regañón López, don José María.

10. Domínguez Navamuel, don José Femando.
11. Dueñas Tejada, doña María Luisa.
12. Fernández Díaz, don Manuel.
13. íraíle Royuela, don Manuel.


